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El Learning Link es el boletín mensual familiar de Mapleton. ¿Tiene una idea para una
historia o una sugerencia para nuestro próximo número? ¡Nos encantaría saber de ti!
Correo electrónico communications@mapleton.us.
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Noticias de Las Escuelas Públicas de Mapleton

¡Bienvenidos, Mountain Lions!
El martes 10 de agosto, la comunidad de Monterey fue bienvenida de regreso a clases con
una ceremonia de inauguración. Después de un año completo de diseño, excavación y
construcción, Monterey ahora tiene un nuevo gimnasio y sala de arte, circuitos de autobús
y áreas de parada más seguras, salones de clases y pasillos renovados y ampliados, y un
área de juegos inclusiva. Las tan necesarias renovaciones de Monterey fueron posibles
gracias al generoso apoyo de la comunidad y una subvención del programa Building
Excellence Schools Today.
Realice un recorrido virtual por la recientemente renovada Monterey Community School.
¡Las excavadoras aún no han terminado! Gracias a una subvención de Adams County Open
Space, el espacio abierto detrás de Monterey se está transformando en Rainbow Park y
contará con canchas de tenis, un sendero para caminar, asientos al aire libre, equipos de

ejercicio y estructuras de juego. Rainbow Park se abrirá a la comunidad a finales de este
año.

Respuesta continua a la pandemia
Mapleton Families,
Al darle la bienvenida a nuestros estudiantes el mes pasado, continuamos teniendo éxito
en garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la
comunidad. Teníamos la esperanza de poder disfrutar de más prácticas "postpandemia"
este año escolar; sin embargo, a medida que comenzamos a ver casos nuevos en nuestra
comunidad, ahora necesitamos restablecer algo de lo que nos permitió tener éxito en el
pasado. año. Mantener nuestros salones de clases abiertos y evitar "pasar a aprendizaje
remoto" es una prioridad para nuestras escuelas.
Aprendimos el año pasado a evitar las 'Tres C’” que incluyen:

Lugares llenos de gente.
Configuración de contacto cercano, especialmente donde las personas tienen
conversaciones a corta distancia.
Espacios confinados y cerrados con mala ventilación.

El riesgo es mayor en lugares donde estas "Tres C" "se superponen, como asambleas
escolares, cafeterías escolares y otros espacios de reunión interiores.
Además del mayor distanciamiento físico, tenemos la suerte de tener sistemas de manejo
de aire de calidad en nuestros edificios y continuaremos usando purificadores de aire
adicionales en cada salón de clases y en todos los ambientes escolares. También se
practicará el lavado de manos adecuado, asegurando la disponibilidad de desinfectante de
manos y protocolos de limpieza profunda.
La escuela de su hijo(a) comenzará a volver a implementar y revisar estrategias para
ayudarnos a mantener nuestros ambientes de aprendizaje interesantes que pueden incluir
cambios como reagrupar a los estudiantes, ajustar los horarios o cambiar la hora del

almuerzo. Le agradecemos su flexibilidad y por hablar con su hijo(a) sobre la importancia
de usar un cubrebocas, distanciarse físicamente y lavarse las manos mientras manejamos
estos pequeños ajustes.
Hemos disfrutado de la oportunidad de mantener a los estudiantes en los salones de
clases tanto como sea posible, sin embargo, sabemos que COVID tiene una forma de
evolucionar de manera impredecible y, a menudo, indeseable. Este año, de acuerdo con la
guía de CDPHE y CDC, si experimentamos un "brote" con cinco o más personas vinculadas
en una clase que dan positivo con COVID, esa clase tendrá que "pasar a aprendizaje
remoto" por hasta 10 días. Si su hijo(a) participa en deportes del distrito o en nuestro
programa de artes escénicas del distrito, el límite para la cuarentena es solo una persona
que da positivo por COVID, lo que requiere que todo el equipo o grupo esté en cuarentena
durante al menos 5 días. Nuestras escuelas están preparadas para moverse rápido y sin
problemas entre el ambiente en persona y un ambiente en línea intermitente.
Formas adicionales en las que todos podemos seguir haciendo nuestra parte para
mantener saludable a Mapleton:
Cubrebocas – Gracias por seguir la Orden de Salud Pública de Tri-County que requiere
cubrebocas en los ambientes escolares. Envíe a su hijo(a) a la escuela con su propio
cubrebocas. Aunque actualmente podemos proporcionar algunos cubrebocas desechables,
es posible que no se ajusten tan bien como sea necesario y nuestro suministro está
disminuyendo. Gracias por ayudarnos a reducir tanto el costo como el desperdicio
enviando a su hijo(a) a la escuela con su propio cubrebocas.
Sitios de detección y prueba de Covid – CDPHE está proporcionando a todas las
escuelas K-12 en Colorado una prueba de detección de COVID-19 gratis y voluntaria para
el año escolar 2021-22. La prueba semanal rápida de antígenos estará disponible para
todos los estudiantes y el personal, independientemente del estado de vacunación o la
presencia de síntomas. Si su hijo(a) estuvo expuesto a COVID, una prueba negativa
después del día 5 le permitirá regresar a la escuela y practicar. Las pruebas serán
proporcionadas por Mobile Health. Si desea que su hijo(a) participe en esta prueba
voluntaria de rutina de COVID, solicite al director de su escuela un enlace al formulario de
consentimiento en línea.
Clínicas de vacunación – recomendamos altamente las vacunas COVID para todos los
empleados y estudiantes elegibles. 9 Health está organizando una serie de clínicas de

vacunación en el Campus Skyview este año. Para ver el calendario y reservar su vacuna,
visite nuestra página web. Para obtener información adicional sobre vacunas, visite
www.covid19.colorado.gov.
Atentamente,
Charlotte Ciancio
Superintendente de Escuelas

¡Reserva tu vacuna!

¡Sigamos con la conversación!

Conversación comunitaria: lunes 20 de septiembre a las 6 p.m.
¡Mapleton se complace en anunciar la primera conversación comunitaria virtual del nuevo
año escolar!
El año pasado, nuestras conversaciones virtuales nos ayudaron a mantenernos
conectados, comprometidos e informados como comunidad. Este año, esperamos seguir
explorando cómo se ve Mapleton ahora y diseñar juntos el brillante futuro de Mapleton.
El evento será organizado por nuestro Consejo de Educación y la Superintendente
Charlotte Ciancio.
Acompáñenos el lunes 20 de septiembre a las 6 p.m., cuando organicemos nuestra
primera reunión virtual del año para discutir:
Nuestra respuesta continua a la pandemia
Próximos eventos y oportunidades con la Fundación de Educación de Mapleton
La gran inauguración del Mapleton Arts Center (MAC)
Últimos Cuatro - Actualizaciones de construcción
Regístrese hoy y le enviaremos un enlace de Zoom y un recordatorio justo antes de la
reunión. El evento también se transmitirá en vivo en la página de Facebook de Mapleton.
¡Ayude a impulsar la conversación haciendo sus preguntas hoy! Envíe un correo
electrónico a communications@mapleton.us.

¡Únase a la conversación! ¡Regístrese hoy!

Más que una comida
Mapleton sabe que los estudiantes bien nutridos tienen mejor asistencia, están más
atentos en el salón de clases y tienen más energía para dar lo mejor de sí mismos durante
el día escolar. El USDA ha extendido el Programa de Nutrición Escolar para el año escolar
2021-22, lo que significa que una vez más todos los estudiantes de Mapleton tendrán
acceso a desayuno y almuerzo gratis todos los días escolares.
¡Descubra qué hay para almorzar hoy!
¡Pero aún necesitamos tu ayuda! Con la campaña Más que una Comida, esperamos alentar
al 100 por ciento de nuestras familias a completar la Solicitud de beneficios de comidas.
¿Por qué? ¡Porque la Solicitud de Beneficios de Comidas vale mucho más que una simple
comida!
Cuando completa la Solicitud de beneficios de comidas de su familia, se asegura de que la
escuela de su hijo reciba fondos para:
Recursos para el salón de clases (¡desde libros hasta tecnología y maestros!)
Actividades de enriquecimiento antes y después de la escuela
Servicios de salud y bienestar

¿Como puedes ayudar?
¡Puede ayudar llenando un formulario de solicitud de comidas! Puede encontrar una
solicitud de comida en línea o puede pedirle a la escuela de su hijo(a) una solicitud en
papel.
Una vez que envíe una solicitud, recibirá un aviso por correo sobre si su hijo(a) o hijos
pueden recibir comidas gratuitas o a precio reducido. ¡Cada forma cuenta!
Si califica para los beneficios de comidas, su familia es elegible para recibir servicios de
Internet, servicios telefónicos, servicios públicos y más con descuento. También puede
recibir fondos del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT)
para comprar alimentos para sus hijos.

Completar una solicitud toma menos de 10 minutos y la información de la solicitud
permanece privada y confidencial. Solo se necesita un formulario por hogar y se debe
enviar un formulario nuevo cada año escolar. Comuníquese con el Departamento de
Servicios de Nutrición de Mapleton, 303.853.1117, o envíe un correo electrónico a
Foodservice@mapleton.us para obtener más información.

¡Envíe su solicitud!

Actualización de Homecoming 2021
Para continuar dando prioridad a la salud y la seguridad de nuestra comunidad,
lamentablemente hemos tomado la difícil decisión de posponer algunas de
nuestras tradiciones de bienvenida este año escolar.
Los eventos pospuestos incluyen:
Desfile del distrito
Tailgating y festividades antes del juego
El viernes 8 de octubre será un día completo de clases, como se indica en el
calendario del distrito.
El partido de fútbol americano de bienvenida se llevará a cabo el viernes 8 de
octubre a las 7 p.m., bajo las luces del Estadio DiTirro. Todos los estudiantes y
el personal pueden asistir al juego de forma gratis. No se requieren cubrebocas
para los espectadores, sin embargo, se recomienda encarecidamente.

¡La gala del MEF se vuelve híbrida!
Este año, lo invitamos a apoyar el trabajo de la Fundación de Educación de Mapleton en
función de su nivel de comodidad. ¡Nuestra gala híbrida única ofrece tres formas de ayudar
a hacer realidad los sueños en Mapleton!
Únase a nosotros en persona: Esperamos el evento en persona en el Westin Hotel en
Westminster. Disfrute de la compañía, cócteles y explore nuestros artículos de subasta
silenciosa a partir de las 5:30 p.m. A las 6:30 p.m., lo invitamos a disfrutar de una cena
con servicio de catering y prepararse para el programa y la subasta en vivo. Todos los
invitados deberán usar un cubrebocas cuando no estén en su mesa.
Organice una fiesta en casa: En persona o en casa, su apoyo hará realidad los sueños
de los estudiantes de Mapleton. La compra de su boleto incluirá una canasta especial para
la cena con vino y comida para que su evento en casa sea especial y espectacular.
¡También estará registrado para participar en la subasta silenciosa, por lo que no se
perderá ninguno de los regalos divertidos o geniales! Recibirá un enlace para ver el
programa de forma remota, que comenzará a las 7 p.m. y finaliza a las 8 p.m. Hay
canastas disponibles para solteros, parejas o grupos de 8.
Disfrute del programa y la subasta silenciosa: Apoye a la Fundación de Educación
de Mapleton participando en nuestra subasta silenciosa y disfrutando del programa de
forma remota de 7 a 8 p.m.
Desde su fundación en 1992, la Fundación ha desempeñado un papel clave en el éxito de
las escuelas de pequeñas por diseño de elección de Mapleton. Cada año, la Fundación

apoya a más de 200 estudiantes para que logren sus sueños postsecundarios. Este año, la
gala apoyará las oportunidades que inspiran la imaginación, fomentan el juego en el
aprendizaje y ayudan a desarrollar el amor por la creatividad y la innovación en todos los
estudiantes.

¡Aprenda más!

Nuestra dirección de correo es:
7350 N. Broadway, Denver, CO 80221
www.mapleton.us | 303.853.1000 | communications@mapleton.us
¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista.
¿Tiene algún comentario, pregunta o idea para una historia? Correo electrónico
Communications@mapleton.us

